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CONVOCATORIA PARA POSTULACIÓN DE ARTÍCULOS EN LA REVISTA 
PROPIEDAD INTELECTUAL – No. 21  

El Centro de Investigaciones en Propiedad Intelectual adscrito a la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes-Venezuela, convoca 
a aquellas personas interesadas en publicar sus trabajos de investigación en la 
Revista Propiedad Intelectual No. 21 a manifestar su intención a través de nuestro 
correo electrónico: revista.epiula@gmail.com. Dicha manifestación de voluntad 
deberá estar dirigida al Equipo Editorial e indicar el título provisional y ser remitida 
antes del 1º de julio de 2018.      

Los trabajos originales e inéditos deberán ser remitidos a la misma dirección 
electrónica antes del 1º de octubre del año en curso.  

La Revista Propiedad Intelectual es una revista científica, especializada en el tema 
en América Latina, arbitrada e indizada en el Índice de Revistas Venezolanas de 
Ciencia y Tecnología (REVENCYT) bajo el Código RVP009; en el Catálogo del 
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX); en la Base de Datos Bibliográfica 
Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE). Asimismo, 
forma parte de la Base de Datos de revistas científicas ISI-Web of Science de 
Thomson Reuters, en su sección de revistas emergentes, denominada Emerging 
Source Citation Index y  pertenece a la colección de publicaciones periódicas 
científicas acreditadas por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, 
Tecnológico y de las Artes de la Universidad de Los Andes y posee una evaluación 
de Mérito Categoría Clase “A”. 

Se encuentra alojada en su versión electrónica en el portal web del Repositorio 
Institucional SABER ULA: http://www.saber.ula.ve/propiedadintelectual/ 

Fundamentalmente la presente convocatoria se encuentra dirigida a especialistas 
en propiedad intelectual, investigadores, académicos, juristas, abogados, 
profesionales, estudiosos e interesados en el análisis de la propiedad industrial, 
el derecho de autor,  el derecho de la competencia,  el derecho de la informática y 
otros temas que puedan resultar afines al ámbito de la Propiedad Intelectual en 
Venezuela, el Mercado Común del Sur, la Comunidad Andina, la Unión 
Europea, América Latina en general, en los Estados Unidos de América, Canadá, y 
en el resto del mundo. 
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La Revista Propiedad Intelectual solo aceptará trabajos de investigación originales 
e inéditos en español, inglés, portugués o francés. Excepcionalmente también se 
aceptará publicar la primera versión en español de trabajos publicados 
originalmente en idiomas distintos de los citados.  

Se invita a publicar en las siguientes secciones: 

• Doctrina (30 páginas como máximo con referencias bibliográficas 
incluidas) 

• Jurisprudencia (30 páginas como máximo con referencias 
bibliográficas incluidas) 

• Legislación  (25 páginas como máximo)  
• Misceláneas (10 páginas como máximo, incluidas las referencias) 

Requisitos: los artículos deberán enviarse a través del correo electrónico de la 
revista y cumplir con lo planteado en las normas para autores que en caso de estar 
interesado puede escribirnos a nuestras cuentas de correo y se las haremos llegar 
por esa misma vía. 

Sistema de arbitraje y evaluadores: los trabajos presentados serán sometidos a 
la evaluación confidencial de dos expertos ajenos al Consejo de Redacción 
siguiendo criterios internacionales.  

Derechos de edición y publicación: los derechos de edición y publicación, en 
cualquier soporte, le corresponden al Centro de Investigaciones en Propiedad 
Intelectual y al Postgrado en Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes. 
Las colaboraciones en la Revista Propiedad Intelectual son gratuitas, tanto por lo 
que respecta a los trabajos publicados como a la labor de los Evaluadores Externos.  

Fecha tope de recepción de artículos: 1º de octubre de 2018. Sin 
prórroga. 
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Contactos: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los 
Andes Centro de Investigaciones en Propiedad Intelectual Postgrado en Propiedad 
Intelectual, Coordinación de Investigación y Publicación. Urbanización El Encanto, 
Calle 41, Quinta Albarregas. Mérida, Edo. Mérida. Venezuela. Teléfonos: 0058-
2742402045 Correos electrónicos: revista.epiula@gmail.com; 
cipiula.investigacion@gmail.com. 

  

                                                      

Dra. Astrid Uzcátegui 
Directora de la Revista Propiedad Intelectual 
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